La Práctica Psicomotriz:
Una respuesta
a los retos educativos
Presentación
Los cambios sociales, la complejidad de las relaciones, el ritmo vertiginoso de la vida, la invasión de
los medios audiovisuales, repercuten en la vida de
los niños sin que se pueda valorar el alcance que
todo ello va a tener para su futuro. Los maestros
y educadores nos encontramos con frecuencia
inermes ante los nuevos desafíos.
Educar, enseñar, aprender, crianza, crecimiento,
maduración, son palabras que a fuerza de ir parejas
parecen cercanas pero nos remiten a conceptos
diferentes. El peso de la tradición y la fuerza de la
realidad se confrontan cada día en nuestras escuelas.

Destinatarios
Alumnos y ex alumnos de las escuelas de la ASEFOP.
Socios de la APPIB y de la APP. Alumnado de la
UIB. Psicomotricistas y profesionales de la educación
infantil, atención precoz, psicopedagogos y psicólogos infantiles. Otros profesionales (servicios
sociales, de atención primaria, de salud, culturales,
etc.).

Acreditación
Certificado de asistencia de 10 h.
1 crédito de formación permanente por la Consejería
de Educación de la CAIB.
1 crédito de libre configuración para estudiantes
de la UIB (excepto estudios de Grado).

La Práctica Psicomotriz:
Una respuesta
a los retos educativos

Organiza

Más allá de la Práctica Psicomotriz hay una filosofía,
un modelo psicológico, una propuesta institucional,
que intenta aportar una luz ante estos retos educativos para que la escuela se convierta en un lugar
saludable y creativo donde educar sea un arte y
crecer un estímulo.

La ASEFOP
Es una asociación fundada en el año 1986, que
agrupa a todas Escuelas de Formación en Práctica
Psicomotriz Aucouturier con el fin de estructurar y
armonizar una formación rigurosa y de calidad
científica.
Los formadores de la ASEFOP, además de su amplia
experiencia en formación de psicomotricistas, cuentan con un profundo conocimiento de la infancia,
comprometidos con ella desde la convicción de que
una educación diferente es posible, por lo que en
estos tiempos convulsos que vivimos, escuchar sus
aportaciones y compartir sus experiencias nos
supone una oportunidad que no podemos desaprovechar.

Colaboran

10 y 11 de febrero de 2012
Centre de Cultura "SA NOSTRA"
Concepció, 12. Palma de Mallorca

Viernes 10
17'45-18'15: Entrega de documentación.
18'15-18'45: Apertura del seminario.
18'45-20'30: Conferencia inaugural y coloquio
posterior. Mª Ángeles Cremades, presidenta de la
ASEFOP: ¿Enseñar o aprender? El acto pedagógico en
la escuela infantil; una reflexión desde la Práctica
Psicomotriz.

Sábado 11, mañana
09'30-14'00: Desarrollo del tema en salas simultáneas:

Inscripción

Apellidos .................................................................................................................. Nombre ...................................................................

DNI .................................. Dirección ................................................................................. Población ...............................................

C. P. .................... Provincia ............................................. Tel. ............................ E-mail .........................................................................

Ingreso de 50  en Sa Nostra, cuenta nº 2051-0158-80-1045267535

Marca el correspondiente cuadro para solicitar el reconocimiento de 1 crédito:

de formación permanente para enseñantes en ejercicio de la CAIB (Conselleria dEducació) o concertada.

de libre configuración a estudiantes de UIB.

Escribe el número de la sala (1, 2 ó 3) a cuyos debates quieres asistir:

Enviar esta ficha con el comprobante de pago a appib@hotmail.com poniendo en asunto "seminario de psicomotricidad"

Programa

Sala 1: Experiencias vividas. Moderador: Ion Perez
de Arriluzea (Luzaro, Bergara).
- Equipo de formadoras del CFP (Torino): La Práctica
Psicomotriz preventiva en la sociedad de hoy: la
experiencia 0-3.
- Álvaro Beñaran (Luzaro, Bergara): Comprender para
educar el 0-3. Algunas aportaciones desde la Práctica
Psicomotriz.
- 11'30-12'00: PAUSA.
- Equipo de formadores de ZAPPA (Bonn): La infancia
a presión (la experiencia de Alemania).
Sala 2: Cuestiones que nos inquietan. Moderador:
Alberto Machado (CEFPP, Portimao).
- Danielle Michaux (EBPPA, Bruselas): La emergencia
de la intimidad: Una filigrana de la Práctica Psicomotriz.
- José Ángel Rodríguez (AEC, Barcelona): Índices
significativos de bienestar y malestar infantiles.
- 11'30-12'00: PAUSA.
- Annette Bauer (EBPPA, Bruselas): La Práctica Psicomotriz: ¿Una manera privilegiada de tratar el autismo?

Sala 3: ¿Y ahora qué hacemos? Moderador: Josep
Rota (AEC, Barcelona).
- Philippe Lemenu (EBPPA, Bruselas): Todo se va al
garete. ¿Y nosotros qué hacemos?
- Iolanda Vives (AEC, Barcelona): Tiempo de espera,
tiempo de escucha.
- 11'30-12'00: PAUSA.
- Mara Tagliavini (Percorsi, Bologna): Ayudar al niño
a convertirse en adulto, ayudar al adulto a convertirse
en niño. La contribución de la Práctica Psicomotriz en
el proceso de crecimiento y de maduración del niño
y del adulto.

Sábado 11, tarde
15'30-17'00: Continuación del trabajo de las salas
y elaboración de las síntesis.
17'00-17'30: Pausa.
17,30-19'15: Conferencia plenaria y coloquio posterior. Josep Rota (AEC, Barcelona): La construcción
de la persona a partir de su autenticidad.
19'15-20'00: Conclusiones. Comité científico.
20'00-20'30: Acto cultural.

Lugar y Horario
Centre de Cultura "SA NOSTRA". Concepció, 12. Palma
de Mallorca.
- Viernes, de 17'45 a 20'30 h.
- Sábado, de 9'30 a 14'00 h. y de 15'30 a 20'30 h.

Comité científico
Franca Giovanardi. Percorsi, Bologna.
Catalina Homar. AEC, Palma de Mallorca.
Alberto Machado. CEFPP, Portimao.

Todas las intervenciones en otras lenguas serán traducidas al castellano

